
La Paeria prevé retirar 
un lavabo público que 
lleva 10 años en desuso

LLEIDA
DIEGO ARÁNEGA

-
co de la Plaça de les Missions, 
que lleva años sin funcionar. Así 

su Xat
un vecino de la zona, que recor-

-
chos años fuera de servicio. El 

el 2002 y que lleva unos 10 años 

entre la avenida Pius XII y la calle 
-

años, el elemento se ha ido dete-
riorando, de manera que ofrece 

la ciudad, aunque están llenas de 
-

las instrucciones de uso y la ranu-
ra para introducir las monedas de 

Se trata de un sanitario del 

modelo Westminster, que hace 

un par: el primero enfrente del 
-

do en la Plaça de les Missions. 

FOTO: Tony Alcántara / El sanitario se ubica en la Plaça de les Missions
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Piden ayudas 
para poner 
ascensores      
en edificios

-
sentará una propuesta de reso-

-
-

perar la línea de ayudas para 

son necesarias para las perso-

-

Alexandre Javornik, ha quedado 

de Catalunya y la primera de Llei-

-

un reconocimiento en la Univer-
sitat de Lleida y el 25 de mayo lo 
hizo en la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB).

Un alumno de La 

Caparrella queda 

noveno en las 

pruebas Cangur

L’Ateneu Popular de Lleida aco-

el mantenimiento del estado del 

está pasando y plantear nuevas 

-
-

neu Popular, Òmniun Cultural y 

Mesa redonda sobre el 
estado del bienestar

FOTO: Lídia Sabaté / L’Ateneu Popular acogió el acto ayer por la tarde

La representante española en el 
certamen Miss Trans Universo 

social que lucha contra esta en-

fermedad. Barros, que es natu-
-

-

La candidata a Miss Trans 
2016 visita Antisida Lleida

FOTO: Lídia Sabaté / Aleika Barros visitó ayer la asociación en Lleida

Proyecto para 
“integrar” 
la Mariola 
con el Turó 
de Gardeny 
El Ayuntamiento de Lleida pre-

Mariola el proyecto para ha-

presidente de la Mariola, Víc-

-
-

to de futuro, que requiere una 

-
manas las pequeñas reformas 

de los vecinos, están recopila-
das en un dossier.

La zona de las compuertas de 

-

-
pular i Solidària de Pardinyes, un 

-

-

mientras que la Pedalada Popular 
i Solidària de Pardinyes se cele-

Pardinyes acogerá este 
domingo la Festa del Riu y la 
Pedalada Popular i Solidària

FOTO: T. Alcántara / Los actos se presentaron ayer en el Orvepard 


